
CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE PINTANDO EXTRAMUROS 
 
El próximo sábado 27 de octubre, con motivo de la celebración del XV aniversario del 
Museo Picasso Málaga, la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA) en 
colaboración con el MPM convoca el V concurso de pintura al aire libre, Pintando 
extramuros. 
 
BASES 
1. Podrán participar aquellos pintores españoles y extranjeros residentes en España, 
mayores de edad que lo acrediten con su DNI o tarjeta de residencia. 
 
2. El concurso se celebrará el sábado 27 de octubre de 2018 desde las 9.00 a las 
16.00 horas. 
 
3. La inscripción y el sellado de los soportes se realizará de 9.00 a 11.00 horas en el 
edificio del Departamento de Educación del Museo Picasso Málaga, (Plaza de la 
Higuera, junto C/ Postigo de San Agustín) 
 
4. Se admitirá solamente una obra por autor. La técnica de pintura será libre. Los 
participantes deberán acudir provistos del material necesario para la realización de su 
obra. 
 
5. Las obras deberán reflejar el entorno y los paisajes alrededor del Museo Picasso 
Málaga: C/ San Agustín, C/ Alcazabilla, C/ Granada, Plaza de la Merced, C/ Cister, etc. 
 
6. Las obras deberán tener unas dimensiones máximas de 100x81 cm, siendo el 
soporte rígido (madera, lienzo, cartón, etc.). No se admitirán a concurso las obras que 
no estén debidamente selladas. 
 
7. La hora de entrega de las obras se establece a las 16.00 horas en el edificio del 
Departamento de Educación del Museo Picasso Málaga, (Plaza de la Higuera, junto C/ 
Postigo de San Agustín) 
 
8. La obra permanecerá expuesta de 16.30 a 17.15 horas en la plaza de la Higuera, 
mientras el jurado delibera. 
 
9. El jurado estará compuesto por tres miembros, de reconocido prestigio dentro del 
mundo del arte, los cuales determinarán la admisión de las obras y concederán los 
diferentes premios. 
 
10. El fallo será inapelable y el jurado se reserva el derecho de modificar las presentes 
bases en favor del funcionamiento del concurso o para resolver cualquier imprevisto. 
 
11. La entrega de premios se realizará a las 17.45 horas en el jardín del Museo Picasso 
Málaga. 
 
12. Se conceden los siguientes premios: 
Un Primer Premio: 1.500 € 

Un Segundo Premio: 1.000 € 

Un Tercer Premio: 500 € 

 



13. A todos los participantes en el concurso se les entregará un diploma acreditativo 
de su participación. 
 
14. Las obras premiadas quedarán en propiedad de los organizadores, quienes 
tendrán potestad para exponerlas, reproducirlas y hacer uso de las mismas haciendo 
constar siempre su autoría. 
 
15. La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de las presentes 
bases. 
 
INSCRIPCIONES 
La inscripción es gratuita y se efectuará en el momento del sellado de los soportes el 
sábado 27 de octubre de 2018 en el Museo Picasso Málaga. Se solicitarán los datos 
personales del participante: nombre y apellidos, domicilio, edad, teléfono, e-mail, etc. 
 
CONTACTO 
Teléfono: 650-389-397 
Mail: info@aplama.com 
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